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[Romanos 7.1-6 Librado de la ley 092] 

 En estos estudios he enfatizado que Pablo está acentuando siempre 
la realidad de la verdad.  De hecho, empieza capítulo 7 con al misma 
palabra que vimos en el inicio de capítulo 6:  No sabéis?  Pues la énfasis 
principal en vivir la vida cristiana es vivirla en lo que Dios ha revelado 
y lo que sabemos.  Ahora satanás es muy sutil en que distorsiona todo, 
una cosa siendo el concepto del experimentar la vida cristiana. 
 La Biblia no niega o enseña una experiencia pero la iglesia tiende 
ver experiencias, sean emocional o místicas o en aluna manera generado 
por la carne.  Pero, en realidad, lo que Dios quiere es tengamos nuestro 
pensar correcto y centrado correctamente en lo que El ha revelado.   Y 
entonces tenemos la experiencia:  pensar correctamente, doctrina 
correcta, y enseñanza correcta vienen antes de la apropiada experiencia 
Bíblica.  Para experimentar la vida cristiana, tiene que ser basada en la 
verdad y lo que Dios ha revelado en Romanos 6-8.  Empezamos con los 
6 primeros versículos. 
 Pablo está escribiendo a los cristianos Romanos y, ya que la 
humanidad no es mucho diferente por los siglos con respeto a nuestra 
naturaleza, estas cosas se aplican a nosotros también. 
 Ya hemos visto varias imágenes que Pablo usa para dar a entender la 
verdad espiritual e invisible.  Así que está trayendo verdades  a nuestras 
consciencias por medio de estas imágenes: 

Imágenes 
1. Rey y sujetos - 6.12-13   servicio.  La imagen de un rey:  el 

pecado o la gracia reinando y el énfasis es nuestro servicio en 
aquella administración. 

2. Señor y esclavos -  6.14-22   obediencia.  Muy relacionada es una 
relación de señor-esclavo.  La palabra δοὖλος (dú-los)/ δουλόω  

 (du-lá-o) el sustantivo y el verbo están usados un total de 7 veces 
para mostrar una relación de señor-esclavo.  La énfasis es de la 
obediencia, la tarea principal de un esclavo.   

3. El esposo y la esposa -  7.1-6  fruto.   Ahora usa una imaginería 
en capítulo 7, esposo-esposa.  Es imaginería—no está enseñando la 
doctrina del matrimonio, aunque a veces este pasaje es usado en 
aquella manera y a veces abusado en aquella manera, pero el está 
usándolo como una ilustración o imagen para explicar una verdad 
espiritual.  La énfasis aquí es productividad.   

    

 Así que el servicio, la obediencia y el fruto son los principios más 
importantes que están enfatizados usando tres diferentes imágenes. 

 Acabamos de mirar a la justificación y estamos en el corazón de la 
sección mayor sobre la santificación, capítulos 6-8.  Capítulo 6 enfatiza 
los principios que se necesitan, la cosas que necesitamos saber, la 
doctrina, podrías llamarla—no que Pablo lo termina allí porque veremos 
otro principio al inicio de capítulo 7, pero es algo transicional a los 
problemas que tenemos y enfrentamos cuando tratamos de vivir la vida 
cristiana.  El primer problema es con la ley. 
 Otra vez satán distorsiona aquella relación.  Debemos de ser 
obediente?  Sí  Pero hay una manera de intentar la obediencia, basada 
en la ley, que es una distorsión de lo que Dios desea.  Eso lo llamaos el 
legalismo.  La solución está en capítulo 8:  vivimos la vida cristiana en 
el poder del Espíritu Santo.  Y capítulo 7 será en contraste a eso. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C. La santificación  
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-14 
    1) Libramiento de la ley     7.1-6 
     a) Ilustración del matrimonio  7.1-3 

 La primera idea principal, versos 1-14:  la ley no puede santificar.  
Nos acordaremos de algo de lo que ya hemos dicho sobre este tema.  Ya 
hemos cubierto muchos de estos conceptos de la ley. 
 El tema mayor de los primeros 6 verso es Libramiento de la Ley.  
Estamos bajo la gracia, no la ley.  Los primeros 3 versículos son una 
ilustración usando el matrimonio, no enseñando la doctrina; de hecho 



hay un poco ambigüedad en esta, o mezclando la correspondencia, y por 
eso no la puedes llevarlo al fin, pero para el punto principal que Pablo 
trata, es verdad.  Hay un principio hermenéutico:  buscas el punto 
principal de la ilustración, y puede ser puntos secundarios, pero no 
hagas cada detalle caber.  Todos ilustraciones o analogías fallan si tratas 
de usar cada detalle. 

7.1  ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), 
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 

 ‘Acaso ignoráis, hermanos’—la misma palabra que en 6.6.  El está 
usando el negativo, tratando de acordarnos.  Está diciendo ‘Debieras 
saber esto’  También dice, ‘hermanos’, dando el aspecto relacionar; el ha 
dicho algunas cosa difíciles y ahora esta tratando de incluir la audiencia, 
refriendo a ellos como hermanos, hablando a creyentes.   
 (De hecho hay muy pocos libros de la Biblia que están dirigidos a 
un no-creyente.  Aun cuando Pablo trata con doctrinas que son para los 
no-creyentes, no es evangelismo; es para los creyentes para que estén 
mejor preparados para poder compartir el evangelio con no-creyentes.) 

7.1  ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), 
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 
  
 ‘pues hablo con los que conocen la ley.’   En el griego no hay 
artículo ‘la’, así que pienso que está hablando en un sentido más general 
y pensando más en términos de entendimiento común.  Estamos en el 
medio de una ilustración.  Pues, cuando hablamos de ‘ley’ aquí en verso 
uno, el no está hablando sobre la Ley Mosaica.  Es posible que esté 
refriendo a esta con el segundo uso de la palabra.  En aquella cultura 
Romana, también, la primer cosa que tal vez venga a la mente mientras 
plantas un asunto de legalidad, es la ley civil Romana.  Acordándonos 
de aquello contexto es crucial; yo pienso que sí, empieza usando la 
misma palabra en diferente manera en verso 2. 

 El usa la palabra  νόµος (nó-mos) 8 veces en este pasaje, y en 
capítulo 7 algo como 23 veces.  Vemos sus usos diferentes y todos están 
en el libro de Romanos, por el mismo autor.  

LEY  νόµος  (nó-mos) 
1. Pentateuco -    3.21  ‘La ley y los profetas’, es 

decir, el resto de la Biblia.  Jesus y otros usan esta frase también.  La 
palabra ‘ley’ refiere a los primeros 5 libros. 

2. Pacto Mosaico -    2.20, 23  A veces el refiere al Pacto 
Mosaico—y tal vez aun en este capítulo 7 pasaje. 

3. AT en general -    3.19-21  En capítulo 3 el acaba de 
citar mayormente de los salmos y refiere a estas citas como ‘la ley’.  
Así que no era solo los primeros 5 libros; más bien al AT entero. 

4. 10 Mandamientos -    7.7-9  Y a veces refiere 
específicamente a los 10 Mandamientos. 

5. Dispensación Mosaica -  6.14-15  Y a veces es este período 
de tiempo, o dispensación, o una era de ley, desde Moisés a la era de 
la iglesia. 

6. Ley civil -     7.1-3  Y yo me inclino a decir, 
que en 7.1 el está refiriendo a la Ley Civil.  

7. Ley moral -     2.14  También refiere a una ley 
moral o universal que es inherente en toda la humanidad; luego 
habla sobre una ley que existe dentro de lo gentiles.  No es la Ley 
Mosaica; para algunos aun era desconocida. 

8. Principio -     3.27-28  Al final de capítulo 3, usa  
 νόµος  (nó-mos) y lo traduce como un principio.  

 Así que tienes que estudiar el contexto para entender el sentido. 
  
7.1  ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), 
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 

 Aquí, probably está hablando de ley civil, en un sentido amplio, o 
más específicamente como ley Romana, o ley en general como regla la 
sociedad. 
 ‘que la ley’—el puede estar transicionando ahora porque ‘la ley se 
enseñorea del hombre entre tanto que éste vive’.  En un sentido general:  
una vez que mueres ya no tienes que obedecer a las autoridades civiles.  
Una vez que salimos de estos cuerpos, nada nos regula excepto Dios 
Mismo.  Así que la ley civil tiene un impacto en nosotros; es más bien 
una verdad evidente.  Esto es el intento del pasaje.  
 Ahora va a darnos una ilustración.  Pero antes de considerarla 
tenemos que tener en mente el hermenéutico; primero, siempre buscas 
un propósito por el pasaje.  Por qué habla Pablo del matrimonio aquí?  
El ha estado hablando sobre la santificación, sobre siendo muerte al 
pecado y vivo a Dios, sobre el bautismo del ES, sobre estos asuntos 
espirituales y ahora de repente habla sobre el matrimonio. 

Hermenéutica 
1. Propósito del pasaje - 
 no sobre el matrimonio 
       no todo divorcio es equivocado 
       no es equivocado a casarse de nuevo 
       usa génesis 1-2, Mateo 5, 19, 1Corintios 7 
 el matrimonio como ilustración 



 El propósito no es sobre el matrimonio, por eso no hacemos 
conclusiones sobre ello como hacen algunos.  Algunos usan este pasaje 
par enseñar la idea que todo divorcio es equivocado, es decir no hay 
base por el divorcio excepto la muerte.  Pero Pablo no está enseñando 
sobre el matrimonio y por eso aquella es una conclusión equivocada.  
Tampoco es  malo casarse de nuevo.  Algunos concluyen que no puedes 
casarte a menos que el cónyuge muera; aquello está contradicho por 
otros pasajes.  Necesitas usar Génesis 1 y 2, Mateo 5,19 y 1 Corintios 7 
para tratar con esta área del matrimonio, divorcio y casándose de nuevo, 
no Romanos 7.  Hay que interpretar Romanos 7 a la luz de pasajes que 
tratan con el matrimonio, no el reverso (Romanos 7 interpretando los 
otros pasajes).  Este es un principio hermenéutico básico. 
 Así que el matrimonio aquí solo es una ilustración y el quiere quiere 
sacar una idea particular de ello. 

7.2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste 
vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 

 Aquí, es posible que esté refiriendo a Ley Mosaica porque tiene 
estipulaciones muy claras acerca del matrimonio.  (La ley Romana era 
más flexible acera del divorcio que la Ley Mosaica.)  La esposa está 
comprometida a su esposa mientras el vive—en general.  Otra vez, mira 
en el AT por posible excepciones. 

7.2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste 
vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 

 Pero, si el muere,… 

7.2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste 
vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 

 …ella está librado de la ley acerca del esposo. 

7.3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera 
que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 

 Si—una posibilidad, condición de 3ª clase, no asumida ser verdad—
ella se junta con otro hombre mientras su esposo está vivo,… 

7.3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera 
que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 

 …será llamada adúltera. 

7.3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera 
que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 

 Pero si muere su esposo, ella es libre de la ley, re-iterando lo que 
dijo en verso 2…. 

7.3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera 
que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 

 …de tal manera que no es una adúltera y está libre a casarse otra 
vez. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C. La santificación  
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-14 
    1) Libramiento de la ley     7.1-6 
     a) Ilustración del matrimonio  7.1-3 
     b) Aplicación of the Ilustración 7.4-6 

 Ahora, en versículo 4, va a dar el principio que trae de la 
ilustración.  Así que no es la doctrina del matrimonio; el está usándolo 
como una ilustración. 

Hermenéutica 
1. Propósito del pasaje - no sobre el matrimonio 
       matrimonio como ilustración 
2. Contexto del pasaje - santificación 

 Vimos que el propósito de este pasaje entero, 7.1-3, no es sobre el 
matrimonio.  Y hay un segundo principio hermenéutico:  el contexto del 
pasaje.  Está en el contexto de la santificación.  Determina lo que está 
tratando de ilustrar en relación a la santificación.  Aquí hay una buena 
cita: 



 “Romanos es la obra maestra de Pablo sobre la salvación, salvación 
de la penalidad del pecado (3.21-5.11), salvación del poder del pecado 
(5.12-8.17), y salvación de la presencia del pecado (8.18-39)”  
               —SL Johnson 

 Estamos en la segunda sección, salvación del poder del pecado, 
5.12-8.17, la porción sobre la santificación. 

7.4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de 
los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

 ‘Así también vosotros, hermanos míos,’—aun más personal con mis 
hermanos.  Acuérdate, había una iglesia en Roma con 2 partes:  era 
predominantemente gentil y había un grupo significante de judíos 
también, y yo pienso que aquí está incluyendo a los judíos porque 
dice… 

7.4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de 
los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 
  
 …en versículo 1, (pues hablo con los que conocen la ley),… y ahora 
dice ‘habéis muerto a la ley’, probablemente la Ley Mosaica.  Esto es el 
principio o punto mayor que está haciendo:  Así como una mujer está 
libre cuando se muere su esposo, así que, cuando hay una muerte, hay 
libertad también. 
 Por eso, hay un cambio en la ilustración aquí:  nosotros morimos 
cuando Cristo murió en la cruz, fuimos unidos o juntados o bautizados 
en Su muerte…entierro…y resurrección.  Así que el creyente 
experimentó una muerte real:  espiritual—no puede sentirla—pero es 
una unión real con la muerte de Cristo….‘mediante el cuerpo de Cristo’. 

Paralelos 
Romanos 6    Romanos 7 

Antes: 
Vivo al pecado (1-2) 
Esclavo del pecado (17, 20) 
Libre de la justicia 

Después: 
Muerto al pecado (2) Muerto a la Ley (4) 
Librado del pecado (19) 
Esclavo a Dios (19, 21) 

Romanos sobre la Ley 
1. No justificación -      3.20, 27-28 
2. No justicia -      4.13-16 
3. Trae ira -       4.15 
4. Pecado aumentado  - 5.20 
5. Muerto -       7.4 

 Así que ahora hemos muerto a la ley.  Ya hemos visto mucho sobre 
la ley en Romanos.  Un énfasis mayor es que nadie es justificado por la 
ley, especialmente 3.20, 27-28.  Luego en segundo lugar, hay no justicia 
por la ley.  En tercer lugar, 4.15, la ley no pone en una posición de la ira 
porque la violamos.  Entonces, en 5.20, el pecado se aumentó cuando la 
ley entró—nuestra consciencia del pecado se intensificó y fue agravada 
hasta que si dices que no puede tocar algo, pues quiero hacerlo, capítulo 
7.  Y finalmente en 7.4:  morimos a la ley, casi un nuevo concepto. 

7.4 sí también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante 
el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los 
muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

 ‘para que seáis de otro’, tal como la mujer está libre a casarse 
cuando se ha muerto el esposo, lo mismo en la ilustración una muerte 
ocurrió y ahora estamos libres a casarnos de nuevo.  Y, de hecho, este 
juntarse con otro es una realidad.  No solo somos bautizados en Cristo, 
unidos en Cristo, identificados con Cristo, sino somos casados con 
Cristo.  Esta es parte de la analogía o imaginaría.  Tenemos un esposo 
real que es más profundo que cualquier esposo humano.  Y, en un 
sentido más amplio, durante la era de la iglesia estamos en un 
compromiso, como en el compromiso matrimonial judaico. 

Esposo real  
1.  Era de la iglesia -  compromiso matrimonial 2Corintios 11.2 Porque 

os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, 
para presentaros como una virgen pura a Cristo.    
Pablo dice que El les llevó a Cristo, son desposados, casados.  María 
y José fueron desposados, prometidos; y por alrededor de un año 
eran juntados legalmente, como en pacto, pero no lo consumaron 
por un año—era un tiempo de preparación para los dos.  Fue por eso 
era una situación difícil; sin experiencia con el ES, la conclusión era 
que ella había sido infiel.  El tuvo que tener revelación para aclarar 
la situación. 

2.  Rapto -   novio viene por la novia.  En la boda tradicional 
judaica, había una procesión donde el novio vino a coger la novia.  
Aquello es el contexto de Mateo 25;  cinco vírgenes están 



preparadas y 5 no.  La ilustración trata más con las damas de la boda 
que con la iglesia. 

3.  Cena de la boda -   Apocalipsis 19 también trata con una 
boda judaica y luego una gran celebración y regocijando. 

4.  Milenio -  felicidad matrimonial.  Después de esta:  
consumación y compromiso de toda la vida en una relación 
matrimonial.  La imaginería del milenio es de la felicidad 
matrimonial en una vida de compromiso juntos. 

  Y todo eso es para creyentes con Jesucristo.  Estamos 
preparando para pasar un milenio en la intimación cerca con El.  
Esperamos un día cuando El viene por nosotros—el rapto, y 
estaremos con El en un sentido muy experiencia.  Y tendremos una 
celebración, después del rapto, aunque no está claro cuando, tal vez 
durante la Gran Tribulación cuando pasan cosas en la tierra.  Luego 
durante el milenio estaremos parte no solo del Reino sino también 
parte del menaje del Señor Jesucristo. 

Unión en Cristo 
1. Bautizado en Su muerte - 6.3 
2. ‘Ego’ viejo crucificado - 6.6 
3. Justificado del pecado -  6.7 
4. Nueva vida en El -   6.8 
5. Nueva esclavitud -   6.19 
6. Nuevo matrimonio -  7.4 
7. Nuevo poder de productividad  -   7.6 

7.4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de 
los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

 ‘para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos’.  Otra vez 
Pablo está recordando del capítulo 6, si morimos con El, también fuimos 
bautizados en Su entierro y en Su resurrección.  Y había un propósito 
por aquello… 

7.4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de 
los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

Fruto:   diferentes áreas donde podemos llevar fruto 
1.  No-creyente - muerte  7.5 
2.  Carácter-  Mateo 12.33  O haced el árbol bueno, y su fruto 

bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo; porque por el fruto 
se conoce el árbol      

      Romanos 6.21  ¿Pero qué fruto teníais de 
aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de 
ellas es muerte. 22 Mas ahora que habéis sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida eterna. 

3.  Estilo de vida -  Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley.  

4.  Convertidos -  Romanos 1.13 Pero no quiero, hermanos, que 
ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros (pero 
hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre vosotros 
algún fruto, como entre los demás gentiles.    

  Pablo está hablando sobre el evangelismo, trayendo a otros a 
Cristo. 

 … ‘a fin de que llevemos fruto para Dios.’  El está cambiando la 
imaginería un poco, pero aun está relacionada al matrimonio porque 
llevamos fruto.  Tenemos este nuevo unión con un nuevo esposo que 
debe de llevar fruto.  Volveremos a esto. 

 Pues la santificación en este contexto:  yo pienso que nosotros 
estamos apartados en el plan de Dios en la eternidad pasada.  Un verso 
en Romanos, pero más específicamente en Efesios 1.4 habla de la 
doctrina de la elección; fuimos apartados antes de la fundación del 
mundo… 

Santificación 
1. Apartado en el plan de Dios - 8.29  Porque a los que antes 

conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 

2. Apartados para la salvación - 3.24  siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús,  

3. Apartado de la vida vieja - 6.4 Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo,… 

4. Apartados de la Ley - 7.1-6 …6 Pero ahora estamos 
libres de la ley, por haber muerto para aquella en que 
estábamos sujetos,… 

5. Apartados para productividad - 7.4 Así también vosotros, 
hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de 
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a 
fin de que llevemos fruto para Dios. 



7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas 
que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para 
muerte. 

 La ‘carne’ es nuestra naturaleza vieja, lo que éramos sin Cristo.  No 
podemos librarnos nosotros mismos. 

7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas 
que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para 
muerte. 

 Los deseos pecaminosos, estas pasiones… 

7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas 
que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para 
muerte. 

 …despertado por la Ley Mosaica o tal vez el Pacto… 

7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas 
que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para 
muerte. 

    …obraban en los miembros de nuestro cuerpo, otra vez de capitulo 
6… 

7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas 
que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para 
muerte. 

 …llevando fruto negativo, o fruto pasado, ‘fruto para muerte.’  Es 
aquella muerte de vida aquí y ahora, aquella muerte comprehensiva.  
Espiritualmente quebranta la comunión, es decir, las pasiones 
pecaminosas quebrantan la comunión con Dios dejándonos separados de 
El aunque somos creyentes. 

7.6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del 
Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

 ‘Pero ahora…’  Aquí está la transición y el contraste:  

7.6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del 
Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

 …aquella fruto pasado de la muerte no produjo nada de valor… 

7.6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del 
Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

 …pero ahora, habiendo sido librado de la ley, servimos en la 
novedad del Espíritu.  Tenemos un nuevo poder. 

Fruto:   diferentes áreas donde podemos llevar fruto 
1. No-creyente - muerte  7.5 
2. Carácter-  Mateo 12.33,  Romanos 6.21 
3. Estilo de vida - Gálatas 5.22, 23 
4. Convertidos - Romanos 1.13 
5. Ministerio -  Filipenses 1.22 Mas si el vivir en la carne resulta 

para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.  
    Romanos 7.4  Así también vosotros, hermanos míos, 
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis 
de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto 
para Dios.      

       6  Pero ahora estamos libres de la ley, por 
haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que 
sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen 
viejo de la letra. 

Paralelos 
Romanos 6    Romanos 7 

Antes: 
Vivo al pecado (1-2) 
Esclavo del pecado (17, 20) 
Libre de la justicia 

Después: 
Muerto al pecado (2)   Muerto a la Ley (4) 
Librado del pecado (19)   Librado de la Ley (6) 
Esclavo a Dios (19, 21)   Novedad del Espíritu (6) 

Romanos sobre la Ley 
1. No justificación -      3.20, 27-28 
2. No justicia -      4.13-16 
3. Trae ira -       4.15 
4. Pecado aumentado  - 5.20 
5. Muerto -       7.4 
6. Creyentes librados-     7.6, 6.14-15 



Santificación 
1. Apartado en el plan de Dios - 8.29  
2. Apartados para la salvación - 3.24 
3. Apartado de la vida vieja - 6.4  
4. Apartados de la Ley - 7.1-6 
5. Apartados para productividad - 7.4  
6. Apartados para novedad- 7.6 

 El propósito de la santificación es llevar fruto. 

 Romanos 7.7-8 Distorsionar de la ley  093  

 En Roma en el 1º siglo no tenían todas las Escrituras que tenemos 
hoy.  Y todo lo que sabían era la ley del AT.  Pablo está tratando de 
clarificar cosas porque el había dicho muchas cosas negativas sore la 
ley. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C. La santificación  
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-14 
    1) Libramiento de la ley    7.1-6 
    2)  Vista correcta de la ley     7.7-12 
     a)    Asunto de ley plantado    7.7a 

 Ahora enfocaremos en otras cosas que dijo que nos da más de un 
equilibrio y un mejor cuadro de la ley. El principio principal en 7.1-14 
es que la ley no puede santificar. 
 El problema principal es un uso distorsionado de la ley.  Estamos 
librados de la ley.  Es difícil a imaginar lo que fuera viviendo en el AT:  
todo lo que tenías eran los estándares, lo que Dios dijo, lo que le 
agradaba, pero tu no tenías el ES.  Pienso que no lo apreciamos porque 
lo tomamos por entendido.  Así que estamos viviendo en un período de 
tiempo diferente, una dispensación diferente y estamos librado de la ley 
porque tenemos el poder del ES.  Pero el todavía no ha llegado a eso en 
su explicación, porque primero tiene que explicar la perspectiva sobre la 
ley. 

7.7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero 
yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 

 Otra vez, Pablo está preguntando y dando un ‘No!’ enfático.  Es la 
ley pecado?  No!  Veremos que la ley tiene un propósito en nuestras 
vidas también. 

7.7  ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero 
yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 

7.7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero 
yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.  

 El problema es cuando no usamos la ley correctamente.  Esta es la 
idea entera de capítulo 7. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C. La santificación  
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-14 
    1) Libramiento de la ley    7.1-6 
    2)  Vista correcta de la ley     7.7-12 
     a)    Asunto de ley plantado    7.7a 
     b)    Propósito de la ley     7.7b-8 

7.7  ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero 
yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 

 La ley no es pecado; de hecho ni es negativo.  Es solo que la usamos 
en la manera equivocada—como un mecánico o carpintero que tiene 
una variedad de herramientas y, si no tiene un martillo y usa otra 
herramienta en cambio para martillar algo , está abusándola porque no 
está diseñado a ser un martillo y podría dañar la herramienta misma o la 
cosas que está martillando. 
 Semejantemente, con la ley; tiene una función que Dios ha diseñado 
y hay áreas para las cuales no está diseñado.  Así que cuando la usamos 
y la distorsionamos así, entonces puedes esperar efectos negativos, pero 
en sí, verso 12:  De manera que la ley a la verdad es santa, y el 
mandamiento santo, justo y bueno.  Está hablando sobre el 10º 
mandamiento:  es santa, no manchada por pecado de ninguna 



manera….y justo y bueno.  El problema no es con la ley; es con como 
estamos tratando de usarla.  

 Pues aquí es un trasfondo de la ley.  La ley era significante; era el 
centro de la vida judaica.  Era un don, dado desde Sinaí.  Aquí son los 
pasajes principales en el AT que muestran el valor, la bondad y la 
santidad y justicia de la ley. 

Valor de la ley en el AT 
1.  Sin error -  Salmo 19.7 La ley de Jehová es perfecta, que 

convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace 
sabio al sencillo. 8 Los mandamientos de Jehová son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos. 9 El temor de Jehová es limpio, que 
permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, 
todos justos. 

  Esta es probablemente la mejor declaración en la Bible sobre la 
infalibilidad de la Escritura y de la ley.  

2.  Elevada -  Isaías 42.21  Jehová se complació por amor de su 
justicia en magnificar la ley y engrandecerla. 

     Eclesiastés 12.13 l fin de todo el discurso oído es 
este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre. 

  Solomon había probado todo, poseía todo, experimentado todo.  
Pero concluye que la única cosa que hacer es obedecer la ley. 

3.  Invaluable -  Salmo 19.10 Deseables son más que el oro, y más 
que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila 
del panal. 

       119.72 Mejor me es la ley de tu boca Que 
millares de oro y plata. 

4.  Purificar -    119.9  ¿Con qué limpiará el joven su 
camino? Con guardar tu palabra. 

  En Salmo 119 usa al menos 10 sinónimos por la palabra ‘ley’. 
        11 En mi corazón he guardado tus 

dichos, Para no pecar contra ti. 
5.  Comprehensiva -  Deuteronomio 6.1 …3 Oye, pues, oh Israel, y 

cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que 
fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el 
Dios de tus padres.  4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno 
es. 5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas. 

  Comprehensiva en todos tus actividades, en vivir tu vida y en 
pasarlas a tus descendientes, para bienestar, en tu devoción 
completa a Dios, en tu pensar y meditar, ‘en tu corazón’. 

  Cada niño judío tenía que memorizar este pasaje, Deuteronomio 
6.1-9.  Estaban preparando para entrar en la tierra y esta es lo que 
iba a gobernar su tierra, todo. 

6.  Bendición -     Salmo 119.14 Me he gozado en el camino de tus 
testimonios Más que de toda riqueza. 15 En tus mandamientos 
meditaré; Consideraré tus caminos. 16 Me regocijaré en tus 
estatutos; No me olvidaré de tus palabras.  17 Haz bien a tu siervo; 
que viva, Y guarde tu palabra. 18 Abre mis ojos, y miraré Las 
maravillas de tu ley… 23 Príncipes también se sentaron y hablaron 
contra mí; Mas tu siervo meditaba en tus estatutos,    
 Trae felicidad, contentamiento…y otras bendiciones. 

 7.  Recordada -      Malaquías 4.4  Acordaos de la ley de Moisés mi 
  siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo  
 Israel.     
  Esta es al final del AT, el último de los libros canónicos de la 
Biblia.  La ley dado cientos de años anteriormente debe ser recordado.  
Esto es el valor de la ley; no debes de maltratarla ni descuidarla.  

Hasta el tiempo del NT 
> Ley hecha un ídolo 
> Ley exteriorizada 
> Legalismo 

 Pero, hasta el tiempo del NT, la ley había sido distorsionada en 
muchas maneras.  Se había hecho un ídolo.  Fue adorada, no 
necesariamente obedecida.  Fue puesta en un pedestal, pero no era parte 
de su experiencia.  Los rollos mismos fueron casi adorados. 
 También la ley era exteriorizada.  Esto era el problema principal 
con que Cristo trató en el 1º siglo.  Se había reducida al legalismo. Hasta 
donde una persona podría observarla o obedecerla en aquella manera 
externa, fue a aquello que se había reducida.  Este es lo que Jesus 
corrigió a cierto alcance en el sermón en el monte.  Se había dicho, ‘No 
matarás’.  Pero Jesus dijo que enojo hacia tu hermano es como el 
homicidio.  
 Lo que está diciendo es que la Ley no es solo externo, el producto 
final, sino va hasta donde empieza el homicidio—en el corazón.  Y 
aquello era el intento desde el principio.  En Deuteronomio hay muchos 
pasajes refiriendo a la ‘circuncisión del corazón’ y una respuesta de 
corazón, no solo una respuesta externa.  Así que los fariseos y la gente 
con que Jesus trató, los escribas también, ellos habían distorsionado la 
ley.  Es nuestra misma lucha—parte del capítulo 7 también.  Pues la ley 
fue exteriorizada y reducida a estándares legalistas y los estándares 
mismos se bajaron a un nivel humano tanto que ‘OK, si simplemente 



hago esta lista en un nivel superficial, Estoy complaciendo a Dios’.  
Esta no es la verdadera obediencia. 

Cumplida en Cristo 
1. Confrontó distorsiones judaicas   Matteo 5.17-18 es el pasaje clave: 

“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. 18  Porque de cierto os 
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 

  Tantos de la estipulaciones de la ley anticipaban cumplimiento 
por el Mesías, particularly el sistema de sacrificios.  Y cuando El 
vino El cumplió aquellos aspectos de la Ley Mosaica y por eso se 
han completados.  Hay aspectos de la ley que son universales y 
transcienden el tiempo;  aquellos continuan, pero las fiestas, el 
sistema sacrificio son cumplidos en Cristo:  por eso ya no estamos 
bajo la ley.  Es por qué estamos librados de la ley. 

2.  Se hizo yugo -  Deuteronomio 27.26 ‘Maldito el que no 
confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el 
pueblo: Amén. 

  Fueres maldecido si no obedeciste estas leyes y el concilio de 
Jerusalén tenía que decidir cuales cosas requerir de los creyentes 
gentiles.  El concilio decidió este asunto una vez para siempre.  
Dijeron que los gentiles no tenían que ser circuncisos; ya no estaban 
bajo la ley.  Y hay una pequeña nota que dice ‘Nosotros ni podemos 
obedecer la ley, nosotros, la gente judaica.  Es como un yugo que no 
podemos obedecer’.  

     Hechos 15.10  Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, 
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros 
padres ni nosotros hemos podido llevar? 

   Otra problema de los judíos del 1º siglo era que estaban usando 
la ley por cosas por las cuales no estaba diseñada y llegó a ser un 
yugo.  Luego vino una nueva dispensación. 

3.  Nueva dispensación - Romanos 6-7  
  Romanos 6 y 7 están enfatizando que estaos en una 

dispensación diferente, un período de tiempo diferente.  Jesucristo 
cumplió los aspectos que pertenecían a Israel, y mirando al futuro a 
los que iban a ser creyentes en Cristo. 

7.7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero 
yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 

 Hay un propósito por la ley que Dios pretende, y un propósito para 
el presente, aquí y ahora.  No estamos bajo la Ley Mosaica, estamos 
librado de este:  podemos comer puerco, dejar el sábado—aun trabajar 

en el—estamos libres de aquel pacto en cuanto a sus requisitos 
específicos, sus aspectos ceremoniales también, pero la ley aun tiene 
una función:  no nos matamos uno a otro, aun queremos responder a 
Dios con un response de corazón, y hay otras cosas universales. 
     Pablo dijo, yo no conocí el pecado sino por la ley;  Aquella fue el 
propósito principal de la ley en el AT y continua a ser uno de los 
propósitos mayores de la ley.  Fue para enseñar que no podemos 
cumplirla.  Era para enseñar a la gente judaica:  ‘No puedes complacer 
a Dios con tratar de guardar la ley’.  Y fue para apuntar hacia El que 
haría el sacrifico perfecto y El por quien ahora pueden tener un relación 
que satisfaría la ley.  Así que anticipa al Mesías. 

Propósito de la ley 
> Revelación de la naturaleza de Dios 
> Revelación de los estándares de Dios 
> Revelación del pecado 
> Relación con Dios 
> Regla de Dios 

 La ley sirve a un propósito para nosotros hoy! 

 [Romanos 7.7-8, 7.12 La vista correcta de la ley  094] 
  
 Acabamos de hacer un vistazo y ahora volvemos a un estudio de 
oración por oración.  El libro está escrito a los creyentes en Roma, 
quienes probablemente se reunían en iglesias en casas. 

 El problema del a relación entre el creyente, judío y no-judío, y la 
Ley Mosaica fue tratado ya en el concilio de Jerusalén, Hecho 15, pero 
Pablo continua a tratarlo.  Y aun tenemos un problem con el asunto de 
ley. 
 Así que miramos a esto con respecto a la iglesia—dentro y fuera de 
la iglesia—hoy.  Por supuesto sabemos que la ley no puede santificar.  
No hay poder ni nada en la ley que es capable de santificarnos, aunque 
nuestra inclinación es volver atrás a la ley.  En el 1º siglo fue una 
cuestión de imponer la Ley Mosaica en los gentiles—y el concilio de 
Jerusalén dijo, ‘No’, y Romanos 6 explica por qué.  
 Tenemos que acordarnos que hemos sido librados.  Pablo usa una 
analogía del matrimonio para enseñar esto.  Cuando aceptamos a Cristo, 
siendo bautizados en Su muerte, morimos a nuestra ‘ego’ viejo—y a la 
ley.  

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 



 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación  
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-14 
    1) Libramiento de la ley    7.1-6 
    2)  Vista correcta de la ley     7.7-12 
     a)    Asunto de ley plantado    7.7a 
     b) Propósito de la ley     7.7b-8 

 Cuando éramos conscientes de la ley, esta nos hizo consciente del 
pecado.  Justificación no es de la ley sino por la fe.  Hasta ahora 
tenemos más bien una impresión negativa de la ley.  Cristo tuvo lo más 
conflicto con los que observaban la ley. 
 Aquí hay una explicación de la confusión hoy: 

Confusión con la ley 
1.  Antinomianism -  contra la ley 
  Algunos han acusado a Pablo del antinomianismo.  Cuando el 

fue arrestado se acusó de estar eliminando la ley.  En la iglesia hay 
un malentendimiento de lo que Pablo ha dicho.  Ellos dicen, ‘Ya no 
estamos bajo la ley, pues es manchado con pecado?  Tal vez 
tenemos que despojarnos de la ley’.  Esto no es bíblico.    

2.  Legalismo -    complaciendo a Dos por la ley 
  Al otro extremo es el legalismo.  Esto está común en la iglesia 

hoy también.  El legalismo verdadero no es poniendo la ley en una 
posición alto en sí, sino usando la ley, en alguna manera, para 
complacer a Dios, es decir haciendo todas estas cosas para ganar 
favor ante Dios.  No hay actos justos que podemos hacer que nos 
santificará.  Es por fe—y la gracia.  El legalismo lleva a frustración 
y el punto a que Pablo llegó, diciendo, ‘¡Miserable de mí!’  

3.  Teonomianismo -   imponiendo la ley en la sociedad 
  En algunas maneras la cultura no-creyente usa esta en contra el 

cristianismo por causa de algunos que han promovido esta idea.  La 
Teología de Dominio es casi una rama, pero teonomio es aislado a 
muy muy pocos creyentes conservativos que creen que la Lay 
Mosaica, que obviamente es inspirada y sin error, universal y 
aplicable debe de ser impuesto on la sociedad por los gobiernos. 

  Así que los creyentes debieran esta trabajando con las 
legislaturas y legisladores para incluir estipulaciones mosaicas en 
las leyes de nuestra cultura.  Dios + Ley.  Algunos acusaron a la 
Mayoría Moral de ser teonomístico, pero yo pienso esta es una 
percepción equivocada y una acusación falsa. 

4.  Distorsiones cristianas 
  Antinomianismo -hay antinomianistas y legalistas fuera de la 

iglesia, personas religiosas quieres soportan esta idea.  Hay 
distorsiones cristianas de todas la ideas arriba.  Andy Stanley ha 
hablado en favor de esencialmente el quitar el AT de tu Biblia 
porque estamos bajo la gracia, etc.  A él le falta la conclusión de este 
pasaje de Pablo que estamos leyendo:  7.12 De manera que la ley a 
la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.   El 
problema no está con la ley.  No estaba diseñada a santificar—ni 
aun a Israel.  Aquella es la equivocación de los fariseos también. 

  Mal uso -   sábado, diezmo 
   Esta a veces es legalism.  Muchos creyentes observan el   

 sábado en el domingo—cambiando un poco la ley.  Hay   
 algunos, como los Adventistas del 7º Día que observan el  
 sábado en el sábado, incluyendo muchas de las reglas de AT. 

    También, muchas iglesias esperan y enseñan el diezmo  
 y lo promuevan. 

  Santificación por la ley 
   Esto resulta en gran frustración o orgullo o hipocresía. 

  Qué quiere decir Pablo? -     ‘no bajo la ley’ 

  Qué quiere decir?  Yo pienso que está hablando aquí y otros 
lugares donde usa la frase ‘no bajo la ley’, es sobre nuestro morir a 
la ley.  6.14  Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues 
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.  

  Y 7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros 
llevando fruto para muerte. 6 Pero ahora estamos libres de la ley, 
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo 
que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el 
régimen viejo de la letra. 

 El está diciendo que morimos a la ley.  Pues que hagamos?  Hay 
nada mala con la ley;  aun hoy hay valor en la ley—no para 
santificación, no para salvación, no para ganar mérito ante Dios, pero, 
ya que esa inspirada, sin error y tiene principios—es para la instrucción 
y útil hoy.  Esto incluye los mandamientos del NT.  Podríamos decir que 
hay ley en el NT; de hecho tenemos la frase 'la ley de la libertad’ en el 
NT. 
 La ley no es diseñada a santificar; esta revelación del estándar y por 
eso lo que Pablo dice es que el uso de la lay es para condenarnos, para 
enseñarnos cuanto faltamos con respeto a los estándares de Dios.  Y, sí, 
nos da alguna dirección en lo que es el vivir correctamente, es decir, lo 



que es complaciente a Dios.  Pero no la usamos para ganar algo de El; 
la usamos como una luz o camino que Dios puede dar.  

7.7 Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo 
no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 

 Pues esta es la respuesta de Pablo:  al contrario, no hay nada mal de 
la ley.  Luego sigue al propósito de la ley.  Hemos notado una vista 
apropiada de la ley—y no solo el AT—cuando listamos su Valor:  sin 
error, elevada, invaluable, purificando, comprensiva, una bendición, 
recordada hasta el fin del AT, Malaquías 4.4, el tercer verso del final del 
AT. 
 Pero, como hemos visto, hasta el 1º siglo, había fariseismo y 
legalismo, distorsiones de la ley que Cristo trató.  Aun la ley tiene gran 
valor, de una perspectiva piadosa y bíblica.  Fue cumplida en Cristo.  
Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; 
no he venido para abrogar, sino para cumplir.  
 Ahora tenemos un Pacto Nuevo, implicando que había un Pacto 
Viejo también.  Esto es el tema entero del libro de Hebreos tanto como 
Romanos 6 y 7.  Queremos decir que estamos viviendo en una era o 
dispensación diferente.  Estamos en un período de tiempo donde Dios 
está tratando más por la gracia sin que nosotros estemos bajo la Ley 
Mosaica que era un documento legal, obligatorio a Israel. 
 Nueve de los 10 Mandamientos son repetidos en el NT.  Solo 
nosotros no los usamos aquellos mandamientos para ganar mérito ante 
Dios—aquello es el legalismo.  Los usamos porque no es bueno el 
asesinar, robar o adulterar—son dirección, revelación del estándar de 
Dios que aun es bueno.  Y, en el poder del ES, obedeceremos la ley, en 
particular los aspectos que son parte de la ley moral.  Vivimos y 
regulamos la vida cristiana por el poder del ES. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C. La santificación  
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-14 
    1) Libramiento de la ley    7.1-6 
    2)  Vista correcta de la ley     7.7-12 
     a)    Asunto de ley plantado    7.7a 
     b) Propósito de la ley     7.7b-8 

 Pablo va a usar a si mismo como un ejemplo de la ley revelando el 
pecado a nosotros.  También es la manera en que Dios la usó para 
mantener una relación con Si mismo en el sistema sacrificial en el AT.  
Pero la regla hoy es la gracia, no la ley. 
 En el resto del pasaje el va a distinguir entre el pecado y la ley.  La 
ley no es pecado y el está desarrollando el alcance del pecado, 
empezando en verso 5:   
  
El alcance del pecado 
7.5 - pasiones pecaminosas obrando 
7.7 - consciencia del pecado 

 El pecado es el problema, no la ley.  Es singular, ‘pecado’, 
probablemente refriendo a ‘la naturaleza pecaminosa’.   

7.7  Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero 
yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 

 Pablo alude al 10º Mandamiento.  Este fue al corazón, trató con el 
interior del hombre.  Los otros podrías exteriorizarlos y mirarlos 
superficialmente pero este no podrías.  El dijo que no había entendido 
que la codicia fue mala si la ley no había dicho ‘No codiciarás’.  Ya 
hemos visto esta palabra ἐπιυθµία (epi-thu-mí-a) con sus varios 
sentidos, incluyendo este aquí de codiciar: 

ἐπιυθµία (epi-thu-mí-a)  
1. Como término neutro- Marcos 4.19  pero los afanes de este siglo, y 

el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y 
ahogan la palabra, y se hace infructuosa.  

2. En sentido bueno-  Lucas 22.15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado 
comer con vosotros esta pascua antes que padezca!  

      Filipenses 1.23  Porque de ambas cosas 
estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 

3. En sentido malo -  
   * deseos no siempre sexuales - Romanos 1.24,   
       Santiago 1.14,  1John 2.16 Porque todo 

lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. 

   * malo, pecaminoso, o deseos dañosos  -  1Timoteo 6.9 
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y 
en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres 
en destrucción y perdición;    2Timoteo 4.3 



    * codiciando -       Romanos 7.7  ¿Qué diremos, pues?  
¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el 
pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si 
la ley no dijera: No codiciarás. 

    * deseos de la naturaleza pecaminosa - Gálatas 5.16    
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de 
la carne. 

 Deseos, en sí, no son equivocados o malos; aun el enojo que Pablo 
manda en Efesios 4.26,  ‘Airaos, pero no pequéis;’  Así que puede llegar 
a ser pecado.  Semejantemente, ἐπιυθµία (epi-thu-mí-a) puede ser un 
buen deseo.  La ley puede distinguir cuando estamos ‘cruzando la linea’ 
y revelarnos el aspecto pecaminoso de un deseo. 

[Romanos 7.7b-12  Vista correcta de la ley (2)  095] 

 Desarrollamos Principios de la Santificación en capítulo 6: 

Principios  para vivir la vida cristiana 
1. Gracia disponible 
2. Muerte al pecado es una realidad nueva.  
3. Conocimiento de la verdad es crucial.  
4. Unidad con Cristo es la esencia de nueva vida 
5. Naturaleza vieja es obstáculo a la santificación 
6. La victoria sobre el pecado es posible EN CRISTO 
7. Incluye fe en la nueva identidad 
8. Incluye obediencia al nuevo Señor 
9. Produce semejanza a Cristo 
10. Creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley 
11. La ley nunca se pretendió para, y no puede santificar a los creyentes 
 
 Podemos resumir two nuevos Principio desde el inicio de capítulo 7.  
Número10:  Creyentes de la era de la iglesia no son bajo la ley—esto ya 
se explicó desde capítulo 5:  nosotros no somos bajo la ley.  También 
vimos que la ley nunca fue pretendida para santificar ni puede 
santificarnos.  

 Luego Pablo continua, notando que el pecado está obrando: 

7.8  Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en 
mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto.  

 Es el pecado que está aprovechándose de un buena cosa, tomando la 
oportunidad por medio del mandamiento.  Pablo está separando, 
distinguiendo la bondad del mandamiento, o todos mandatos, del 

pecado.  El valor de la ley, en este verso, es que no solo reveló el pecado 
sino es un instrumento de Dios, y en este caso es abusada.  Algo que 
Dios ha provisto y es bueno y tiene un propósito y un uso, Su 
instrumento para producir ciertas cosas, en este caso es abusado.  
Tenemos la repetición de la misma idea en verso 11 y en 1Timoteo 1.8 
que declara que la ley es buena si está usada en una manera correcta.  

Valor de la ley 
1. Sin error -    Salmo 19.7  
2. Revela pecado -   Romanos 7.7, 2.18  y conoces su voluntad, 

e instruido por la ley apruebas lo mejor, 
3. Instrumento de Dios-     Romanos 7.8, 11  porque el pecado, 

tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me 
mató.   

                 1Timoteo 1.8 Pero sabemos que la ley es 
buena, si uno la usa legítimamente;  

 Como cualquier herramienta, hay valor en ello, si se usa en la 
manera correcta.  Puedes usar una herramienta de manera equivocada y 
hacer más daño que cualquier corrección que estás tratando de llevar a 
cabo.  Así que, el usar la Ley para santificación es un uso incorrecta y en 
este caso tenemos como uso de la ley por el pecado, es decir, nuestra 
propia naturaleza pecaminosa puede usar la ley para cumplir cosas 
negativas.  

7.8  Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en 
mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto.  

 Intensifica la codicia.  Qué hacen niños cuando dices que no pueden 
hacer algo?  Quieren hacerlo.  

El alcance del pecado 
7.5 - pasiones pecaminosas obrando 
7.7 - consciencia del pecado 
7.8 - el pecado produjo la codicia 

 Así que el pecado no solo trae la consciencia, sino produce o 
intensifica la codicia porque la despierta dentro de nosotros. 

7.8  Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en 
mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto.   

 Acuérdate que dijimos que aquí la ‘muerte’ no es el cesar de 
respirar.  Ahora está usándola en una manera más no-personal.  



Básicamente no tiene poder, no tiene efecto si no hay prohibición.  Eso 
es lo que el quiere decir diciendo que es ‘muerto’. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación         6-8 
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-14 
    1) Libramiento de la ley    7.1-6 
    2)  Vista correcta de la ley     7.7-12 
     a)    Asunto de ley plantado    7.7a 
     b) Propósito de la ley     7.7b-8 
     c) Resultados de la muerte   7.9-11 

 El pecado resulta en la muerte, no la ley. 

7.9   Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 10 Y hallé que el mismo mandamiento que 
era para vida, a mí me resultó para muerte; 11 porque el pecado, 
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató.  

 Dependiendo como se pone la puntuación, si hay un punto-coma al 
final de verso 9, tenemos una oración larga, 9-11. Se puede considerar el 
verso 10 como otra cláusula independiente con la conexión ‘y’. (Te 
acuerdas de que no hay puntuación en griego y se depende del contexto 
y la gramática.)  Pero en este caso el sentido es el mismo, sean dos 
oraciones o una.  En 9 y 10 está haciendo contrastes. 
 En verso 11:  ‘porque el pecado, tomando ocasión por el 
mandamiento’, —el repite—‘me engañó’.  ‘Pero es el pecado que 
dentro de mi que ‘me coge’ y hace la decepción y por medio de esta me 
mató’.  El ‘murió’… ‘me mató’.  La ley parece algo malo aquí, pero no; 
es el pecado que usa la ley. 
  
7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 

 Luego en verso 9: ‘Y yo sin la ley vivía en un tiempo;’  Recuerda 
que hemos está diciendo que el usa ‘la vida’ y  ‘la muerte’, no hablando 
de respirar físicamente y viviendo, y muriendo—no solo cesando a 
respirar, sino vivir en este sentido más amplio.  ‘Yo era muy activo; 
podría hacer cualquiera que quería hacer.  Yo era el capitán de mi propia 
vida y lo que decidí, lo haría. 

7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 

 Pero de repente vino la ley.. 

7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 

 Cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y ‘morí—me mató’.   
‘no la ley, sino el pecado revivió y ‘morí’.  Trajo la muerte, la 
consciencia de mi falta de habilidad para complacer a Dios, que yo 
quedé condenado ante un Dios Santo.  O, trae la realidad, como un 
creyente, que yo no puedo hacer estas cosas que Dios espera para ser 
santificado.  

El alcance del pecado 
7.5 - pasiones pecaminosas obrando 
7.7 - consciencia del pecado 
7.8 - el pecado produjo la codicia 
7.9 - el pecado revivió, yo morí 

 Pues podemos añadir en el alcance del pecado:  el pecado revivió y 
morí.  Es pecado que le mató. 

7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 10  Y hallé que el mismo mandamiento que 
era para vida, a mí me resultó para muerte;  

 Entonces ‘el mismo mandamiento que era para vida’…Esto es otro 
propósito de la ley.  Promovió vida.  No podía dar vida, pero animaba y 
proveía…y Dios pretendía que fuera un luz, como dice en el AT:  
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.  Salmo 
119.105.  Fue pretendida a decir:  Esta es lo que va a ser de beneficio 
para ti; esta es lo que te sacará ventaja, lo que mejorará tu vida.  Se 
pretende ser aquellas cosas.  Y este este mandamiento que se pretendía 
traer vida, trajo la muerte. 

Valor de la ley 
1. Sin error -  Salmo 19.7  
2. Revela pecado - Romanos 7.7, 2.18  y conoces su voluntad, e 

instruido por la ley apruebas lo mejor, 
3. Instrumento de Dios-      Romanos 7.8, 11  porque el pecado, 

tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me 
mató.   



                 1Timoteo 1.8 Pero sabemos que la ley es 
buena, si uno la usa legítimamente;  

4. Promueve la vida -  Romanos 7.10 
       Salmo  119.50 Ella es mi consuelo en mi 

aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado.  

  Se puede decir que la ley promueve vida.  Aun ahora está 
pretendida darnos entendimiento en lo que es bueno y lo que es 
malo.  Usamos la analogía:  hay una ley de la gravedad.  Estamos 
bajo la ley de la gravedad?  Podemos intentar, pero nos agarrará.  Yo 
estoy libre para saltar de un edificio de 10 pisos.  No la puedo 
superar; me dejará caer y me matar.  Aquello es como el pecado.  Y 
la muerte es parte del resultado de la violación, pero también, como 
la ley, puede decirme lo que puedo hacer, pero no tengo la habilidad 
de hacerlo.  Sino es pretendida promover la vida. 

7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 10  Y hallé que el mismo mandamiento que 
era para vida, a mí me resultó para muerte; 

 El uso de la ley or el mandamiento por el pecado resultó en la 
muerte. 

7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 10  Y hallé que el mismo mandamiento que 
era para vida, a mí me resultó para muerte; 11 porque el pecado, 
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 

 ‘Porque el pecado, tomando la oportunidad…me engañó.’  Pablo 
está desarrollando el alcance del pecado… 

7.9  Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 10  Y hallé que el mismo mandamiento que 
era para vida, a mí me resultó para muerte; 11 porque el pecado, 
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 

…y por él me mató.  El contrasta siendo vivo y muriendo—el pecado 
siendo la fuerza destructiva. 

El alcance del pecado 
7.5 - pasiones pecaminosas obrando 
7.7 - consciencia del pecado 
7.8 - el pecado produjo la codicia 
7.9 - el pecado revivió, yo morí 
7.11 - el pecado me engañó, me mató 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación  
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-14 
    1) Libramiento de la ley    7.1-6 
    2)  Vista correcta de la ley     7.7-12 
    3) Integridad de la ley/mandamientos   7.12 

7.12  De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, 
justo y bueno. 

 La gran conclusión:  el problema es con el pecado, no con la ley.  
Aquello es el valor de la ley: 

Valor de la ley 
1. Sin error -  Salmo 19.7  
2. Revela pecado - Romanos 7.7, 2.18  y conoces su voluntad, e 

instruido por la ley apruebas lo mejor, 
3. Instrumento de Dios-      Romanos 7.8, 11  porque el pecado, 

tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me 
mató.   

                 1Timoteo 1.8 Pero sabemos que la ley es 
buena, si uno la usa legítimamente;  

4. Promueve la vida -  Romanos 7.10 
       Salmo  119.50 Ella es mi consuelo en mi 

aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado.  
5. Santa y justa -   Romanos 7.12 De manera que la ley a la 

verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.  
Santo y justo:  Esta es la vista apropiada de la ley.  Ya hemos 
visto que no solo es sin error…revela el pecado y Dios puede 
usarla si está usada correctamente. 

7.12  De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, 
justo y bueno. 

Valor de la ley 
1. Sin error -  Salmo 19.7  
2. Revela pecado - Romanos 7.7, 2.18  y conoces su voluntad, e 

instruido por la ley apruebas lo mejor, 



3. Instrumento de Dios-      Romanos 7.8, 11  porque el pecado, 
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me 
mató.   

                 1Timoteo 1.8 Pero sabemos que la ley es 
buena, si uno la usa legítimamente;  

4. Promueve la vida -  Romanos 7.10 
       Salmo  119.50 Ella es mi consuelo en mi 

aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado.  
5. Santa y justa -   Romanos 7.12 De manera que la ley a la 

verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.  
Santo y justo:  Esta es la vista apropiada de la ley.  Ya hemos 
visto que no solo es sin error…revela el pecado y Dios puede 
usarla si está usada correctamente. 

6.  Buena -     7.12, 13, 16 
  Y no solo eso sino es buena.  Pablo usará la palabra ‘bueno’ tres 

veces más:  versos 13 y 14 con usa una palabra diferente por 
‘bueno’:  no solo inherentemente buena, sino bella. 

Principios  para vivir la vida cristiana  (capítulo 6, 7) 
1. Gracia disponible 
2. Muerte al pecado es una realidad nueva.  
3. Conocimiento de la verdad es crucial.  
4. Unidad con Cristo es la esencia de nueva vida 
5. Naturaleza vieja es obstáculo a la santificación 
6. La victoria sobre el pecado es posible EN CRISTO 
7. Incluye fe en la nueva identidad 
8. Incluye obediencia al nuevo Señor 
9. Produce semejanza a Cristo 
10. Creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley 
11. La ley nunca se pretendió para, y no puede santificar a los creyentes 
12. La ley es útil para exponer el pecado 

       Como una máquina de resonancia magnética, la ley es buena y 
tiene una función.  Qué es malo?  No la máquina, sino el cancer que 
revela.  No vale pasar otra vez por la máquina para remover el 
cáncer; eso no es el diseño de la máquina.  No puede remover el 
cáncer, no puede tratar con ello.  Todo lo que puede hacer la 
máquina es hacer lo que fue diseñada hacer—revelar, exponer el 
cáncer.  Pero por otras maneras el cáncer puede ser removida.  La 
máquina es una guía para hacer el doctor saber done hacer una 
incisión. 

        Así que tenemos un 12º principio:  La ley es útil para exponer el 
pecado. 

 La ley tiene valor hoy, pero el pecado es el problema.


